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De los tres reinos en la Naturaleza (el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal), el reino animal está constituido por dos familias, llamadas
en las ciencias naturales, el reino de los animales “racionales” y el reino de los animales “irracionales”.

En el “reino” de los animales “racionales” es clasificada la especie de hombres y mujeres que pueblan el Planeta Tierra.
Mas en los hechos, la especie humanoide animal terrícola ha demostrado y sigue demostrando hasta la saciedad, ser destructiva, completamente
“irracional” e inconsciente, acerca de “las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura”; ese es el estado y el nivel del “hombre animal”
del cual habla el Apóstol Pablo en sus epístolas:
“… el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura: y no las puede entender, porque se han de
examinar espiritualmente. 15 Empero el espiritual juzga todas las cosas; mas Él no es juzgado de nadie. 16 Porque ¿quién conoció la mente del
Señor? ¿quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.” (1 Corintios, 2:14-16).
En cuanto a la denominación de “animales irracionales”, no es correcta, porque tengo Consciencia de que cada Criatura Evolucionante e Inocente
de Nuestra Bendita Madre Natura actúa en armonía con las Leyes de la Naturaleza, y posee Gran Sabiduría, Facultades y Poderes, que las
multitudes de los mal llamados animales “racionales” ignoran completamente.
Porque es LA INTELIGENCIA Y LA CONCIENCIA DE NUESTRA BENDITA DIOSA Y MADRE DIVINA DEL MUNDO, Quien se Expresa por
medio del Lenguaje, ya en sonidos, ya en su modo de ser, de vivir, de moverse, etc., de sus Inocentes y Maravillosas Criaturas.
El “hombre animal” o “animal intelectual” materialista que puebla la faz de la Tierra, está, casi en el cien por ciento en total decadencia, alejándose
cada vez más de la Luz Divina, de La Gran Ley, hundiéndose aún en vida en las tinieblas de la maldad, de la violencia, de la ambición, de la
degeneración, de “la lógica del absurdo”…, etc., precipitándose en la escala descendente e Involucionante de la rueda del “Samsara”.
Entre las Leyes de la Naturaleza, están las Leyes de la “Evolución” y de la “Involución”, que “constituyen el eje mecánico fundamental de la
Naturaleza”, como son descritas con Gran Sabiduría en las Enseñanzas Gnósticas de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN WEOR y de
Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ.
(Ingresar por favor en el siguiente link para leer estas Sagradas Enseñanzas Gnósticas de “El Arcano 10 del Tarot”, sobre las Leyes de la Evolución
y de la Involución, en el Libro “El Misterio del Áureo Florecer”, de Nuestro V.M.Samael Aun Weor:
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Arcano-10-Evolucion-e-Involucion-El-Misterio-del-Aureo-Florecer-V.M.Samael-Aun-Weor.jpg)
En los reinos mineral, vegetal y animal, hay escalas Ascendentes de Criaturas de Almas Elementales e Inocentes que están Evolucionando, cada vez
más a estados superiores, con la aspiración de llegar algún día al estado humano.
Cuando una chispa de Alma Elemental llega finalmente al reino humano, Las Leyes Divinas le asignan un ciclo de 108 existencias o retornos

humanos. Mas si al final de estas 108 existencias, la persona se degenera, al morir ingresa como “legión” de “yoes-diablos”, ya en estados
animales involucionantes, ya directamente a los mundos infiernos, hasta pasar después de eternidades de “lloro y crujir de dientes”, por “la
muerte segunda”.
La Ley Evolucionante de la Naturaleza no perfecciona a nadie, pues culmina en el mismo punto en que comienza la Ley Descendente de la
“Involución” en la Naturaleza. Esa es la puerta ancha y el camino espacioso que conduce a la perdición del alma.
La única forma de podernos Liberar totalmente, completamente, radicalmente, de la Rueda del “Samsara”, que es la Rueda Evolucionante e
Involucionante de la Naturaleza, es por medio de una Verdadera Revolución Práctica de la Conciencia, practicando durante toda la vida Los
Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. ¡No hay otro camino! Esta es la puerta estrecha y el Camino angosto que lleva a la Vida, que es
El Cristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida:
“13 Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva á perdición, y muchos son los que entran por
ella. 14 Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva á la vida, y pocos son los que la hallan.” (Evangelio según el Apóstol
Mateo, 7:13-14). “28 Y no temáis á los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar: temed antes á aquel que puede destruir el alma y
el cuerpo en el infierno.” (Evangelio según el Apóstol Mateo, 10:28).
En los reinos mineral, vegetal y animal, hay también escalas Descendentes, Involucionantes, que tarde o temprano ingresarán dentro de las
entrañas de la Tierra en niveles Infradimensionales, en lo que en las religiones es llamado los mundos infiernos, descritos detalladamente en el
“Infierno” de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Los cerdos o puercos, las ratas, etc., son animales completamente involucionantes. Los
cerdos, “puercos” o “chanchos”, que se revuelcan en el lodo de sus propias inmundicias, nunca miran hacia el cielo, nunca miran hacia la luz,
miran siempre hacia abajo, a los abismos del infierno…
Nuestro Señor JESÚS EL CRISTO en los Evangelios da Testimonios de cómo, dentro de los “puercos” moran “legiones” de “espíritus
inmundos”, “legiones” de “demonios”:
“1 Y VINIERON de la otra parte de la mar á la provincia de los Gadarenos. 2 Y salido Él del barco, luego le salió al encuentro, de los
sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, 3 Que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar; 4
Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por Él, y los grillos
desmenuzados; y nadie le podía domar. 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, é hiriéndose
con las piedras. 6 Y como vió á Jesús de lejos, corrió, y le adoró. 7 Y clamando á gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios
Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. 8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo te
llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos. 10 Y le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia.
11 Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. 12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos á los
puercos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la
manada cayó por un despeñadero en la mar; los cuales eran como dos mil; y en la mar se ahogaron. 14 Y los que apacentaban los puercos
huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. 15 Y vienen á Jesús, y ven al
que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado y vestido, y en su juicio cabal; y tuvieron miedo. 16 Y

les contaron los que lo habían visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los puercos. 17 Y comenzaron á rogarle
que se fuese de los términos de ellos. 18 Y entrando Él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio, para estar con Él.
19 Mas Jesús no le permitió, sino le dijo: Vete á tu casa, á los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha
tenido misericordia de ti.” (Evangelio según el Apóstol Marcos, 5:1-19).
Son diferentes los “Jabalíes” que son Sagrados Hermanitos Animales que están en la Escala Evolucionante de la Naturaleza.
Todas las Hermanitas y Sagradas Aves de Nuestra BENDITA DIOSA MADRE DEL MUNDO están en las escalas Ascendentes de la Evolución.
Inocentes y Encantadoras Criaturas de Nuestra Madre Natura que Moran y nos visitan, en Nuestro Sagrado Hogar:
Nuestros Muy Queridos, Maravillosos, Encantadores y Sagrados Hermanitos Lobos y Hermanitas Lobas.
Algunos Sagrados Hermanitos Gatitas y Gatitos.
Sagradas Hermanitas Aves que moran en Nuestra Arboleda: Colibríes, Palomas Torcaz, Tortolitas, Palomas Mensajeras, Zorzales, “Sirirís”,
Loritos, Chivirín Saltapared, Azulejos, Cardenales, San Franciscos o Gorrioncitos, Tordos, Horneros, y otras Avecitas Sagradas cuyos nombres
no hemos podido identificar.
Sagradas Hermanitas Aves que nos visitan: Águilas, Halcones, Cigüeñas, Loritos, Guacamayas, Papagayos, Golondrinas, Piriritas, Carpinteros, el
Urubú…, entre otras Sagradas Aves Hermanas.
También nos acompañan morando en los Jardines y Arboleda de Nuestro Sagrado Hogar y nos visitan: Cigarritas, Libélulas, Mariposas o
Kuintru de Colores variados, Abejitas de tres variedades, Abejorros, la Maravillosa Mariposa Colibrí, Cocuyos, Grillos, Lagartijas, y algunas veces
las Ranas.

- Primera Parte - Capítulo I La Ballena y Sus Simbologías Esotéricas
En este humilde aporte a los Sagrados Mensajes de Mi Querido y Gran Hermano del Alma AHARÓN, Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU,
sobre “El Mensaje de Nuestros Animales más representativos en toda la Mitología Sagrada y Esotérica de Nuestro Continente…”, me referiré, por lo
tanto, en mucha síntesis, a la Luz del Estudio y de la Práctica de las Sagradas Enseñanzas de La Gnosis Eterna y de la Investigación Esotérica
Consciente, a Testimonios relacionados con algunos de los Misterios Maravillosos de Nuestros Muy Queridos y Amados Hermanitos Animales
Inocentes y Evolucionantes de Nuestra Bendita DIOSA MADRE DEL MUNDO, Nuestra MADRE NATURA.

Acerca de “la Ballena Blanca”, que “cuando esta Ballena se haga presente de manera flotante en el aire es Señal que la Destrucción de Nuestra Madre
Divina La Tierra [el Cuerpo Físico Planetario de NUESTRA BENDITA DIOSA MADRE DEL MUNDO] está próxima…”, en sus significados
Esotéricos y Proféticos, Nuestro SEÑOR JESÚS EL CRISTO nos habla de la Señal de la Ballena en el Juicio final de la humanidad:
“38 Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los Fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. 39 Y Él respondió, y les dijo: La
generación mala y adulterina demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. 40 Porque como estuvo Jonás en el vientre de
la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. 41 Los hombres de Nínive se
levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron á la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este
lugar. 42 La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de
Salomón: y he aquí más que Salomón en este lugar.” (Mateo 12:38-42).
El relato de JONÁS (o "YONAH", cuyo Nombre significa "PALOMA") habiendo sido Tragado por una Ballena y Vomitado por la misma en las playas
de "Nínive" en Babilonia, tiene Significados Esotéricos.
En las Simbologías de los Procesos Esotéricos Gnósticos Cristianos, Los Tres Días durante los cuales "Jonás" permaneció dentro del Vientre de una
"Ballena" se nos enseñan los Misterios de Las Tres Purificaciones o Calcinaciones Alquimistas y Kabalistas que todo Verdadero Maestro Cristificado
tiene que realizar, practicando durante toda la vida LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA, antes de poder lograr la
Resurrección Esotérica del Cristo Íntimo, Interior, Individual, Particular, y ser “vomitado” por la “Ballena”.
"… Así pues, no lo olviden, que son TRES PURIFICACIONES. Son los TRES DÍAS que JESÚS permaneció entre el Santo Sepulcro, antes de su
Resurrección. Son los tres días en que JONÁS estuvo dentro del vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas
de Nínive. El HIJO DEL HOMBRE debe estar tres días en su Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. ÉL resucita en EL PADRE porque EL
PADRE Y EL HIJO SON UNO. Así, hermanos, quiero que vayáis entendiendo lo que es la Semana Santa…" (V.M. SAMAEL AUN WEOR).
Una vez que EL CRISTO INTERIOR del V.M. THOTH-MOISÉS, logre con la Ayuda del CIELO, la RESURRECCIÓN ESOTÉRICA al

final de LA TERCERA PURIFICACIÓN, será vomitado del "Vientre de la Ballena", así como aconteció con el Profeta JONÁS, entonces vendrá el
Juicio Final, último y definitivo para toda la humanidad.
En el día Martes 2 de Diciembre del año 2014, estando entre la vigilia y el sueño, escuché una Voz que dijo: "¡Un tercio del mundo está pronto a
perecer!” (http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Un-Tercio-del-Mundo-esta-a-punto-de-perecer.html) - (Ver también: Apocalipsis 9:13-21).
La Culminación en Completitud de esta Gran Obra solamente la puede Realizar el Maestro que se está Cristificando, por medio de la Gnosis
Práctica durante toda la vida de “Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia”, con la Ayuda del “Santo Grial”, “Vaso Hermético”, “Copa de
Salvación” y de la “Lanza Sagrada”, representados admirablemente, simbólicamente en el Sagrado “Poporo” o “Yóburu” (que significa “Una Mujer”,
“Una Esposa” y el Útero de la Mujer) y del “Palito” (el “Bastón” o Falo del Hombre) que se introduce dentro de la Calabaza del “Yóburu”, en las
Tradiciones Ancestrales y Milenarias de Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de LA MONTAÑA SAGRADA de la Sierra Nevada de Santa
Marta, en Colombia.
Acerca de las Simbologías de “la Ballena”, deben de ser entendidas a la luz de las diferentes simbologías Esotéricas. En una de estas simbologías, está
la de la Clave Astronómica y Astrológica, en la Constelación del "Pez Austral" ("Piscis Austrinus", "BALLENA-DRAGÓN"), con Su Estrella Principal
"Formalhaut" o "Boca de Ballena", debe de ser interpretada como La Constelación de la Ballena del Sur (diferente a la otra "Constelación de la
Ballena" o "Cetus"…), y por lo mismo, está asociada también con otra Señal de un Nuevo Jonás en este Fin de los Tiempos.
El 9 de Diciembre del año de 2017, en el comienzo del atardecer, estuvo brillando resplandecientemente en el Sur la Estrella "Fomalhaut", uno de los
Cuatro Guardianes del Cielo, llamada también "LA ESTRELLA SOLITARIA", que pertenece a la Constelación "Piscis Austrinus": "Pez Austral", "El
Pez del Sur", y se halla localizada en el tope de la cabeza de esta Constelación. Es su Estrella más brillante y la más brillante en el horizonte del Sur.
Un año antes, el 9 de Diciembre de 2016, Venus, Marte y Fomalhaut, formaron un gigantesco Triángulo en el Cielo en las horas del atardecer… Todo
ello han sido Anuncios con Señales en el Cielo de los tiempos del Fin y del Juicio Final a la humanidad, como fue Profetizado por Nuestro Señor
JESÚS EL CRISTO en la parábola de JONÁS Y LA BALLENA…
La palabra "Fomalhaut", en Árabe "Fum al Hut", quiere decir "boca de ballena”. El brillo intenso de la Estrella "Formalhaut" o "el Pez Austral" del 9 de
Diciembre del año de 2017, es una Nueva Señal de un Nuevo Jonás que será “vomitado” por “la Ballena”, en estos tiempos del Juicio Final de la
humanidad.
Las Palabras del Mensaje Sagrado de mi Querido y Gran Hermano del Alma Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU acerca de “la Ballena Blanca
que en el Pensamiento MAMO simboliza la manifestación del Espíritu del Mar y cuando esta Ballena se haga presente de manera flotante en el aire
es Señal que la Destrucción de Nuestra Madre Divina La Tierra [el Cuerpo Físico Planetario de NUESTRA BENDITA DIOSA MADRE DEL
MUNDO] está próxima…”, tiene también su correspondencia Astronómica y Astrológica, con La Estrella Formalhaut de la Constelación del "Pez del
Sur" ("Ballena-Dragón"), y Proféticamente con el Nuevo Jonás “vomitado” por la “Ballena” en las “playas” de la “Babilonia” de estos tiempos del
fin… en los que “La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la
sabiduría de Salomón…”.
La palabra "Austro" no se refiere aquí a uno de los cuatro puntos cardinales en su significado literal, porque tiene un significado esotérico. En el
Zóhar se explican los significados Esotéricos de los Cuatro Puntos Cardinales: "THE FOUR DIRECTIONS, SOUTH, NORTH, EAST, AND WEST
ARE CHOCHMAH, BINAH, TIFERET, AND MALCHUT..." (The Zohar).

"LAS CUATRO DIRECCIONES, SUR, NORTE, ORIENTE, Y OCCIDENTE SON JOJMÁH, BINÁH, TIFÉRET, Y MALKUT…" (El Zóhar).
En el Kabalístico “ÁRBOL DE LA VIDA” con sus 10 SEPHIROTH o “Vasijas de Luz” Espiritual, JOJMÁH Y BINÁH (la segunda y tercera Sephirah), se
corresponden respectivamente con EL HIJO EL CRISTO CÓSMICO Y EL ESPÍRITU SANTO; TIFÉRET es la sexta Sephirah, “El Hijo del Hijo”, “El
Hijo del Hombre”, EL CORAZÓN DEL CIELO, o EL CORAZÓN DE “ZEIR ANPÍN” cuya Personificación Prototípica Humana es el Alma del Profeta
MOISÉS o EL REY SALOMÓN, el ESPOSO ESPIRITUAL de “MALKUT” que es “LA REINA DEL AUSTRO”, LA “REINA DE SABA”, “LA REINA
DEL SHABBATH”. (http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/El-Arbol-de-la-Vida.html)
Esotérica y Kabalísticamente “LA REINA DEL AUSTRO” O DEL “SUR”, “LA REINA DE SABA”, es la Bienamada Esposa Espiritual en el Nivel de
JOJMÁH (o DEL HIJO EL CRISTO), del Alma del Profeta MOISÉS O EL REY SALOMÓN Reencarnado en estos Tiempos del Fin y del Último Juicio
a la humanidad.
Dentro de todo Maestro Cristificado que logra la Resurrección Esotérica del Cristo Íntimo, Interior, acontecen también las Bodas Místicas del Cristo
Íntimo con la Interior, Divinal, Íntima y Particular “Reina de Saba”.
"THIS IS THE SECRET OF NEFESH, RUACH, NESHAMAH, AND CHAYAH. THUS, NORTHWARD IS THE SECRET OF BINAH AND
NESHAMAH; SOUTHWARD IS THE SECRET OF CHOCHMAH AND CHAYAH; EASTWARD IS THE SECRET OF TIFERET AND RUACH;
WESTWARD IS THE SECRET OF MALCHUT AND NEFESH." (The Zohar).
"ESTE ES EL SECRETO DE NEFESH, RÚAJ, NESHAMÁH, Y JAYÁH [Cuatro de LOS CINCO NIVELES DEL ALMA]. POR LO TANTO,
HACIA EL NORTE ES EL SECRETO DE BINÁH Y NESHAMÁH; HACIA EL SUR ES EL SECRETO DE JOJMÁH Y JAYÁH; HACIA EL
ORIENTE ES EL SECRETO DE TIFÉRET Y RÚAJ; HACIA EL OCCIDENTE ES EL SECRETO DE MALJHUT Y NEFESH." (El Zóhar).
Esotéricamente, y muy de acuerdo con El Zóhar, la Reina de Shaba o Sheba, o "La Reina del Austro", es CHAYAH (JAYÁH), la Consorte ESPIRITUAL
DE JOJMÁH, que es la Sephirah JOJMÁH del Kabalístico ÁRBOL DE LA VIDA; es decir, LA ESPOSA ESPIRITUAL DEL CRISTO CÓSMICO, y del
“HIJO DEL HOMBRE” RESUCITADO, del "CORDERO".
"JOJMÁH" es LA SABIDURÍA (SOPHÍA) SUPERIOR, LA SABIDURÍA DE DIOS.
Proféticamente y Esotéricamente, quiere decir, que en este final de los tiempos, al Encarnar el Rey Salomón o “Shilóh” (Reencarnado en estos
tiempos) a la Sefiráh JOJMÁH junto con SU CONSORTE O BIENAMADA ESPIRITUAL "JAYAH" (LA ESPIRITUAL "REINA DE SHEBA", EN SUS
DOS ASPECTOS ESPIRITUALES), es la Señal de los tiempos del Último "Juicio" a la Humanidad, y de la Destrucción o Renovación del Planeta
Tierra en medio del Apocalipsis entre El Fuego de los Volcanes, de los Terremotos, de los nuevos Diluvios, del hundimiento de los continentes en el
fondo de los océanos y del surgimiento de Nuevas Tierras completamente purificadas, que surgirán del fondo de los mares… en cuyas Tierras
Vírgenes y Paradisíacas morará La Nueva Progenie de hombres y de mujeres que por su Trabajo Práctico con Los Tres Factores de la Revolución de
la Conciencia entraron en “El Arca de Noé” o El Arcano de Salvación, en el que entraron solamente Parejas de un hombre y de una mujer, que es la
Práctica del TANTRISMO BLANCO, EL TANTRA-YOGA INSUPERABLE… ¡que solamente se puede practicar entre un hombre con una sola mujer!
La Mujer, que Es “El Pensamiento más Bello del Creador Hecho Carne, Sangre y Vida”, es “EL ARCA DE NOÉ”, EL ARCA DE SALVACIÓN,
representada en EL SANTO GRIAL, LA COPA SANTA, LA COPA DE SALVACIÓN, EL “POPORO” O “YÓBURU” (que significa “UNA MUJER”) de
Nuestros Venerables MAMOS Y MAMAS de La Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta.

El “Yóburu” es un símbolo del “Yoni” u “Órgano Sexual Femenino”, el “Vaso Hermético”, “Santo Grial” y “Copa de Salvación”; y el “Palito” que se introduce dentro de la
“Calabaza” del “Yóburu” es simbólico del “Bastón”, “Lingam”, “Lanza Fálica” u Órgano Sexual Masculino. Ambos: La Calabaza y el Palito simbolizan LA UNIÓN, EL CRUCE
DEL LINGAM-YONI O DEL FALO MASCULINO DENTRO DEL ÚTERO FEMENINO EN LA PRÁCTICA DEL TANTRISMO BLANCO, LA MAGIA SEXUAL BLANCA,
ENTRE UN HOMBRE Y UNA ÚNICA MUJER, SIN EYACULAR NUNCA LA ENTIDAD DEL SEMEN, TRANSMUTÁNDOLO EN LAS ENERGÍAS CREADORAS QUE
SON LAS AGUAS DE LA VIDA. La Cal en polvo o harina de las Conchas de Mar dentro del Yóburu o Poporo, las Hojas de “Ayu”masticadas Ritualmente por el Mamo, y la
Mezcla de Ambas, tienen el mismo significado Esotérico que EL MANÁ CONTENIDO EN LA COPA con el que los Israelitas se Alimentaban en el Desierto… El Mojar el
Palo o Bastón con Saliva del Mamo “que está chupando las hojas ‘hayu’…”, antes de introducirlo dentro del Poporo, simboliza la Previa y Obligatoria “Lubricación” Erótica
(con besos, caricias, ternura y palabras de Amor) antes del Cruce del Falo-Útero del Hombre y la Mujer en la práctica del TANTRISMO BLANCO… Las Conchas de Mar
tienen una simbología muy Sagrada en la Ciencia y el Arte de la Alquimia, y el Color Verde de las Hojas simboliza el Mercurio Verde o “Vitriolo” de la Alquimia y El Verde
Florecer del Árbol de la Vida.
LA SEMILLA SEXUAL ES LA MÁS SAGRADA DE TODAS LAS SEMILLAS. Cuando se eyacula el semen SE MATA a LA SIMIENTE DE LA VIDA QUE ES LA FUERZA DE
LA VIDA DEL ESPÍRITU SANTO. Por ello NUESTRO PADRE CELESTIAL, por medio de Su Pastor Fiel el Profeta MOISÉS, en La Santa Biblia, en el Libro del Levítico,
Capítulo 15, prohibe el derrame, emisión o eyaculación sexual que es considerada inmunda ante los Ojos de DIOS.
En el Capítulo: “3.5.- COSMOLOGÍA ARHUACA La siguiente Cosmología Arhuaca, fue relatada en el año 1996, por los Mamʉs: Mamʉ Zareymaku, José Francisco
Zalabata; Mamʉ Juan Marcos Pérez; Mamʉ Norberto Torres; Mamo Gregorio Pérez y el Mamʉ Arua Viku”, del “Libro de los Mamus”, está escrito que “EL YÓBURU” o
“Poporo”, ES EL “SÍMBOLO O INSIGNIA DE SALVACIÓN DE NUESTRAS ALMAS”, lo cual es así en Completitud, porque EL YÓBURU, que significa “UNA
MUJER”, es un Símbolo Sexual muy Sagrado, que representa al SAGRADO ÚTERO DE LA MUJER, O “EL ARCA DE NOÉ”, EL ARCA DE SALVACIÓN, LA
PRÁCTICA DEL ARCANO DEL TANTRISMO BLANCO entre Un Hombre y “UNA MUJER”:
“… Siguiendo la narración acerca de los cerros sagrados que están a la vista, encontramos el cerro SOKAKURUA que representa al padre del YUBURU o POPORO, y
las serranías que participan llegando hasta el cerro KURAKATA. EL YOBURU quedó como símbolo o insignia de salvación de nuestras almas…”
“Un poporo en el hombre significa su futura compañera y siempre va con él, es un símbolo.” (De “El Libro de Los Mamus”).

***
“… El recibimiento del poporo en la Sierra está ligado a la madurez sexual y al establecimiento de una relación monógama con una mujer indígena…”
“… el poporo se establece como elemento íntimo para los hombres, en tanto se considera un símbolo femenino y un símbolo de pensamiento. Algunas versiones
entienden el poporeo casi como un acto sexual, pues el palito que se introduce dentro del calabazo puede llegar a tener connotaciones fálicas: “En un principio el
poporo se lo dan a uno como una compañera, para nosotros simboliza la mujer, simboliza la vagina, de allí nace todo el conocimiento del poporo.” 177 En este sentido,
en una cultura serrana fuertemente monógama el uso de un poporo ajeno es casi considerado adulterio: “El poporo yo no lo puedo coger, eso es prohibido; eso es como
la mujer, es suya. Usted ve que estoy tocando a su señora y se molesta.” 178 Por otro lado los Kankuamo, como las demás etnias de la Sierra, afirman que los hombres
escriben sus pensamientos en el poporo: “Cuando se masca hayo y se poporea se está meditando, uno se concentra mucho, se escribe el pensamiento. Por eso el
poporo es algo muy personal, es íntimo, sólo de uno.” 179 Mientras se poporea se adquiere y se absorbe conocimiento, tanto de lo que se escucha como de lo que se ve;
el calabazo es una herramienta detentora de pensamientos.”
“Las palabras de los indígenas Kogi en la actualidad resumen y resaltan bellamente esta idea: “Nuestros pensamientos se construyen sobre el Sugi (poporo). Cada
hombre lleva el libro de sus pensamientos. Que te entreguen el Sugi significa que hay que escuchar. Sugi significa ‘conocerlo todo’. Por eso tenemos oídos, pensar es
escuchar.” 180”.

El “YÓBURU” o “POPORO” es el Instrumento y el Símbolo de “La Iniciación Sexual”, la cual a la Luz de la Sabiduría DE LA MAGIA BLANCA, DE
LA LOGIA BLANCA, de LA GNOSIS ETERNA, ESOTÉRICA, CRÍSTICA, es LA INICIACIÓN TÁNTRICA SEXUAL BLANCA, cuando un
Hombre recibe por ESPOSA-SACERDOTISA, “VASO HERMÉTICO”, “SANTO GRIAL”, “YÓBURU” O “POPORO”, a “UNA ÚNICA MUJER” con
la cual debe de dedicarse a Practicar durante toda la vida LA CIENCIA Y EL ARTE DEL ARCANO DE SALVACIÓN, “EL ARCA DE NOÉ” QUE ES
LA PRÁCTICA DE LA MAGIA SEXUAL BLANCA, EL TANTRISMO BLANCO. La Unión Sexual con más de “UNA MUJER” (“YÓBURU”) está
prohibida por LA LOGIA BLANCA, por LA MAGIA BLANCA, por LA LEY DE DIOS, y es considerada Adulterio.
El “YÓBURU” , “VASO HERMÉTICO” o “SANTO GRIAL” aparece en las Dimensiones Superiores Espirituales como UNA MUJER que le muestra
a Su Prometido y Bienamado Novio-Esposo y Ángel Espiritual, Sus Pies impecablemente limpios y descalzos, mostrándole luego muy
discretamente, muy pudorosamente Su Virginal “YÓBURU”, “POPORO”, o “Útero Espiritual-YIWU (“Mar). Esta Vivencia Esotérica la Viví en este
Año de 2021, en las Dimensiones Superiores, fuera de mi cuerpo físico, en mi Cuerpo Astral.
EL “YÓBURU” tiene el mismo significado Esotérico y ALQUIMISTA que EL SANTO GRIAL, VASO HERMÉTICO O ÚTERO SAGRADO Y LA
LANZA FÁLICA SAGRADA.

- Capítulo II La Rana
“Dentro de todos estos Animales que estamos mencionando hay que incluir también el Remanente de las Aguas que son todos los tipos de
Batracios, especialmente representado aquí en Colombia por LA RANA que hay de todos los tipos y colores, en el agua y en la parte terrestre, y
entonces eso lo conocemos Nosotros como el… muy cuidado por Nosotros, también Mensajeros de Nosotros a través de Sus Cantos en la Selva,
en la orilla de los caños, en la orilla de los ríos, y todo eso.” (Venerable MAMO ARWA VIKU).
Hace poco más de 2 Años, en la Víspera del Shabbath del Viernes 4 de Enero de 2019, me vi muy nítidamente, muy claramente, en mi Cuerpo Astral,
mirando desde arriba, al lugar en donde está el Jardín en nuestro Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay, el lugar en donde le coloco cada mañana muy
temprano, con la salida del Sol, el pan y el arroz a nuestras Hermanitas Aves.
Pero allá en la Dimensión Astral todo nuestro Hermoso Jardín y Sagrado Hogar aquí en Asunción, se ve diferente: es un lugar muy amplio, con colinas
y montañas muy verdes iluminadas por los rayos del Sol Naciente… Bajando por las colinas hay un bellísimo y encantador arroyito… de aguas puras,
frescas y cristalinas, que descienden alegres y cantarinas por entre su lecho de sagradas rocas.
Vi que en una de las orillas del arroyito estaba parado un Señor que se parece mucho a mi Gran Amigo y Hermano del Alma Aharón, Nuestro
Venerable Mamo Arwa Viku, que tenía en su Mano Derecha una Rana Viva, de tamaño grande, y la colocó dentro de las aguas del arroyito para que se
encontrara allí con otra Rana que es su Pareja, de tal forma que juntas, la Rana Hembra con la Rana Macho puedan dar Prolífica Descendencia
Espiritual a muchas otras Ranas Espirituales por todas partes: en Nuestro Jardín y Hogar, en el Arroyito, en las Colinas y en toda la Montaña…
Después regresé a mi cuerpo físico trayendo todo el recuerdo muy vivo de toda esta maravillosa Vivencia Esotérica, llena de grandes significados muy
Sagrados, que anuncian Triunfos, Éxitos, no solamente en toda la Obra y Misión del Venerable Maestro Thoth-Moisés y Nuestra Querida
Comunidad, sino también de mi Gran Hermano del Alma Aharón Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku, y las Nuevas Generaciones que surgirán, con
la Ayuda del Cielo, del Estudio y la Práctica de la Confluencia e Integración Armoniosa y Luminosa, de las Enseñanzas Gnósticas de la Gnosis Eterna
de Nuestro Venerable Maestro Samael Aun Weor, de Nuestro Venerable Maestro Rabolú, del Venerable Maestro Thoth-Moisés: Los Tres Factores de
la Revolución de la Conciencia, con la Sabiduría Ancestral y Milenaria de Nuestros Venerables Mamos y Mamas de la Montaña Sagrada de la Sierra
Nevada de Santa Marta, por intermedio de mi Gran Amigo y Hermano del Alma Aharón Nuestro Venerable Mamo Arwa Viku.
El Paisaje Espiritual del Jardín de Nuestro Sagrado Hogar en Asunción, Paraguay, semejante a los Paisajes de la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada
de Santa Marta, es debido al hecho real de que Ambos: La Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta, y Nuestro Sagrado Hogar aquí en
Asunción, Paraguay, están Integrados como uno y el mismo en una Unidad Espiritual e Indisoluble y en constante Conectividad.
No es por acaso que la Montaña Sagrada de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia, es llamada “El Corazón del Mundo”, y que El Paraguay es
llamado “El Corazón de América” y “El Corazón de América del Sur”.
“Para los Chibchas ‘el animal sagrado por excelencia era la rana; tenía ella una importancia fundamental en la mentalidad de nuestros
antepasados’…”

- Capítulo III El Oso Blanco el Polo Norte
Volando como un Águila sobre las Montañas de Hielo de la Antártida
La Halcón Dorada de la Sagrada Shejináh

"Pichón de águila que nace sobre el pico de una peña
siempre le gusta las cumbres donde los vientos refrescan."

“28 ¿No has sabido, no has oído que el Dios del siglo es YHVH [YEW, I.A.O., Nuestro DIOS VERDADERO], el cual crió los términos de la tierra?
No se trabaja, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quién lo alcance. 29 Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que
no tiene ningunas. 30 Los mancebos se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen: 31 Mas los que esperan á YHVH tendrán nuevas fuerzas;
levantarán las alas como águilas, correrán, y no se cansarán caminarán, y no se fatigarán.” (Libro del Profeta Isaías, 40:28-31).
***
“Están los… o sea los Osos, tanto los Osos Polares como los Osos Andinos, unos Blancos, otros Negros, también son Hermanos Nuestros y nos
Danzan cuando ellos están Felices en su entorno al Pensamiento de LOS MAMOS Y MAMAS.”
“… cuando estuve en el Polo Norte visitando Mis HERMANOS ESQUIMALES, ellos me regalaron allá después de que terminamos el
Pagamento, y traté de darles la explicación que por qué hacíamos ese Pagamento en ese lugar, y ellos me dieron el Colmillo de UN OSO
BLANCO…, me regalaron como especie de un pedazo de Tronco de un ÁRBOL… muy significativo allá, y como especie de UN PASTO… que se
da en una determinada época, me lo han amarrado como en un pequeño ARCO DE PIEDRA, y me dieron unas BOLAS DE PIEDRAS que el
mismo Mar con su bola lo forma el Mar, y entonces yo lo tomé como un MARUNZAMA que me habían dado LOS HERMANOS ESQUIMALES,
y lo complementamos con lo que hablan los MAMOS del… Cabeza… y… el Cerebro. Entonces el Cerebro de Nosotros es Blanco en su
entorno…”
“… entonces el Cerebro de Nosotros está orientado hacia ese lugar (el Polo Norte), y lo hemos guardado con tanto sigilo y por eso en ese tiempo
hicimos el intercambio con Nuestros Hermanos ESQUIMALES. Ellos me dieron ese, tuve el honor de recibir ese MARUNZAMA que aún lo
guardo con mucho Amor.”
“Lo mismo cuando estuve en la Patagonia, allá me recibió una Familia de origen campesino, pero tenían más Indígena que Españoles y también
me dieron el intercambio en esa, era como una Barquita chiquita con arena, y a su vez tenía como una espuma poma, así, pero esa pomaespuma, eso anda en el mar a miles de kilómetros, pero el mar los va echando y los echa a la orilla del mar, entonces ellos cogen eso, y para ellos
es muy Sagrado también porque allí anidan muchos Pájaros, lo picotean y hacen el nido y ahí anidan para poner sus huevitos.”
“Ese otro es un MARUNZAMA, entonces me acordaba de todo ese Gran Recorrido que me ha tocado por Misión especialmente en el Linaje que
ARUMAK FLORES, o sea, mi Bisabuelo Flores, el GRAN MAMO FLORES IZQUIERDO había pronosticado.”
“Todo eso lo estaba discutiendo con LOS MAMOS que estamos llevando ese Trabajo a nivel del Mundo y desde luego en Conexión con Mi
HERMANO DEL ALMA el Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS, porque esta Misión no la hemos terminado, vamos apenas a mitad de
Camino…, entonces vale la pena hacer el recorderis de todos estos momentos, de toda esta situación, porque, como digo ahí en mi Nota que EL
MAMO, nosotros vemos poco en palabras, vemos más, bajo la Observación, bajo la Contemplación, bajo la Reflexión, vemos bajo la Oscuridad,
bajo el Silencio, y la Energía Pura que Nosotros recibimos como Bendición del Sol, el Magnetismo, la Energía del Sol, de Nuestras Vivencias.
Entonces en la Tierra la Humanidad es apenas un abrir y cerrar de ojos… La Misión que tenemos Grande, el Universo, desde el Infinito Cosmos,
que no tiene dimensión ni tiene medida.”

“¡Entonces en esto, dentro de esto nos tenemos que involucrar la Humanidad para entender mejor, para vivir con humildad en este Gran Paraíso
que El GRAN PADRE DEL UNIVERSO y Nuestra MADRE DIVINA LA TIERRA nos han regalado hasta el momento!” (Venerable MAMO
ARWA VIKU).

***

El Polo Norte, los Esquimales, el Oso Blanco, el Tronco de un Árbol, La Patagonia, el Polo Sur,

el “recorderis… de todos estos momentos, de toda esta
situación…” de la “mitad… de Camino” y el Recorrido que nos falta… para lograr la Culminación del Camino Esotérico, reflexionando
profundamente bajo la Interior Voz del Silencio y todo lo demás en el Eterno e Infinito Aquí y Ahora en el que se Hermanan en un Todo el Pasado, el
Presente y el Futuro, son Hechos Reales que los hemos Vivido y Vivenciado Conscientemente, Esotéricamente.
En mi Viaje Astral Consciente, Espiritual, al Polo Norte, como lo escribí en “El Oso Erguido…”, estuvieron también presentes: “El Oso Blanco”, “El
Oso Pardo”, “La Hierba Verde”, “El Árbol Sagrado”, “El Oso Espíritu” y el Jefe Indígena Rojo del Norte.
Varias veces también al salir de mi cuerpo físico en mi Cuerpo Astral, transformado completamente en Un Águila Real Dorada, volando hacia las
alturas inefables, gritando, cantando como gritan las Águilas, he llegado al Polo Sur sobrevolando sobre las Montañas de Hielo…
Cuando estábamos en Misión en el Brasil a partir del mes de enero de 1993, me vi, en mi cuerpo Astral, convertido en un "Pichón de Águila" y otras
veces en un Águila ya Adulta. Algunas de estas Vivencias Astrales se las escribí por Carta a Nuestro Venerable MAESTRO RABOLÚ.
Estando en Misión en la Ciudad de Uruguaiana, Brasil, en el Mes de Diciembre de 1993, me vi transformado en un Águila volando sobre un camino.
Después me vi también convertido en un Águila volando de una Montaña a otra Montaña, Gritando como Gritan las Águilas.
Algunos meses después, en Nuestra Misión Gnóstica Cristiana en la Ciudad de Vila Velha do Espirito Santo, Brasil, estando en mi Cuerpo Astral, el 28
de Julio de 1994, me encontré con un Señor que me llevó en un automóvil muy lujoso a una Torre.
Comenzamos a subir por el interior de la Torre hasta su parte superior.
Después el Señor me dijo que íbamos a descender y aparecimos descendiendo por entre unas Montañas muy verdes y bonitas.
Un Policía o Militar nos acompañaba... Después nos vimos cruzando el mar en una lancha o barco muy moderno a gran velocidad.
Escuché la voz de mi Esposa que me decía que observara al Señor que dirigía el Barco... Cuando terminamos el viaje llegamos a la Antártida... Al
descender del barco con el Señor y otras personas vi varias Aves Polares. Me convertí en una de ellas y comencé a volar feliz sobre los hielos del Polo.
Luego me transformé en un Águila y volé hacia las Alturas de la Luz... Después me recordé del Señor y regresé donde Él volando, y convertido en un
Halcón me posé sobre su Hombro Derecho...
Jueves 7 de Junio de 2018.
Mientras descansaba en Nuestra Cama, momentáneamente me salí de mi cuerpo físico y me vi con toda claridad, nitidez y realidad, transformado en
un Águila Dorada, completamente viva, real.
Víspera del Shabbath del Viernes, 1 de Junio de 2018.

Me vi viviendo con mi Amada Esposa GLORIA MARÍA en una CASA en el Aire que estaba altísima arriba como a la altura de nubes muy altas…
Miré desde el muro del patio, hacia abajo, a la Tierra y vi y sentí que nuestra Casa está en un lugar muy Elevado, Elevadísimo. Le dije a mi Amada
Esposa GLORIA MARÍA que me iba a lanzar a volar sin ningún miedo, INVOCANDO A MI MADRE DIVINA KUNDALINI, y así lo hice: me lancé
volando invocando a MI MADRE DIVINA KUNDALINI y me vi y sentí convertido en un ÁGUILA DORADA del tamaño de mi cuerpo, agitando
mis brazos transformados en las Alas del Águila, hasta que llegué volando descendiendo a la superficie de la Tierra, con mi Cuerpo de ÁGUILA.
Llegué ante un SEÑOR JOVEN que estaba muy elegantemente vestido con traje, acompañado de un NIÑO y una SEÑORA que estaba a la entrada
de una Casa esperándolos. Quise atravesar por en medio, entre el NIÑO y el Señor JOVEN mas me recordé que no estaba bien interrumpir y me
detuve sintiendo mucho respeto por el Señor JOVEN, por el NIÑO y por la SEÑORA.
Al lanzarme volando cono un ÁGUILA e inclusive al aterrizar, me vi y me sentí al mismo tiempo que mi Cuerpo tenía tanto la forma de HOMBRE
como la forma de ÁGUILA.
EL NIÑO EL JOVEN Y EL ANCIANO: TRES MANIFESTACIONES DE MI ÁGUILA QUE ES MI REAL SER METRATÓN SAR HA-PANIM, EL
ÁNGEL DE LA FAZ DEL SEÑOR, EL ESPÍRITU SANTO.
Miércoles, 4 de Octubre de 2017, en el Día Sagrado del Hermano Francisco de Asís “El Patrón de los Animales” o de “Sus Hermanos Pequeños”.
En la Dimensión Astral estuvimos Juntos Nuestro Apreciado AMIGO Y GRAN HERMANO AHARÓN que es Nuestro Venerable MAMO ARWA
VIKU, y el Venerable MAESTRO THOTH-MOISÉS.
Mi Gran Hermano AHARÓN se colocó con Su Vara Sagrada en su Mano Derecha cubriendo mi Espalda.
Le dije: Apreciado AMIGO Y GRAN HERMANO AHARÓN Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, elevemos Nuestras manos y nuestros brazos
al Cielo para Orar.
Mientras ambos estábamos Orando al Cielo mentalmente y en silencio, pronuncié Mentalmente las Palabras:“
¡MOISÉS, AHARÓN, AHARÓN MOISÉS, MOISÉS AHARÓN!”
Inmediatamente Vi que arriba en el Cielo azul aparecieron volando en fila formando la punta de una flecha, CUATRO GIGANTESCAS ÁGUILAS
DORADAS, que pasaron por encima de nosotros.
Le dije a mi Gran Amigo y GRAN HERMANO AHARÓN:
¡Venerable MAMO ARWA VIKU mire, aparecieron CUATRO ÁGUILAS DORADAS VOLANDO EN EL CIELO, mientras invocaba los Dos
Nombres de AHARÓN Y DE MOISÉS!

Inmediatamente aparecieron más arriba otro grupo de muchas ÁGUILAS DORADAS volando arriba sobre nosotros en círculos y le dije a mi Gran
AMIGO Y HERMANO Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU:
¡Mire Venerable MAMO ARWA VIKU apareció otro grupo de águilas, son muchas, volando más arriba en círculo!
Y Mi Gran AMIGO y GRAN HERMANO Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU me dijo:
!¡SÍ SON MUCHAS, y están apareciendo más grupos de ÁGUILAS, volando en círculos son muchas ÁGUILAS, las que están apareciendo volando en
círculos, muchas, muchas!”
Le dije:
¡Sí, Apreciado AMIGO Y GRAN HERMANO DEL ALMA AHARÓN Nuestro Venerable MAMO ARWA VIKU, son muchos grupos de ÁGUILAS, con
muchas, muchas, muchas ÁGUILAS DORADAS que siguen apareciendo muy arriba en el Cielo por encima de nosotros!”
Cuando estaba releyendo, ya aquí en este mundo físico tridimensional, estas palabras a la 12:43 (10:43 horario en Colombia) del mediodía apareció
volando frente a mi ventana de la oficina una Bella y Hermosa y Sagrada MARIPOSA o KUINTRU BLANCA.
Día del Shabbath del 6 de Agosto de 2016.
En mi Cuerpo Astral vi que en la parte más elevada de uno de los Árboles del Jardín de Nuestro Sagrado Hogar, en el Yvyrá-pytá o en el Lapacho,
estaba posada la Santa y Sagrada SHEJINÁH en la forma de una Hermosa Halcón Dorada de Cabeza Negra, que me Cantaba muy fuerte una y otra
vez, como Cantan los Halcones y las Águilas, y me decía:
"¡Qué Amor tan Grande!
¡Qué Amor tan Grande!
¡Qué Amor tan Grande!
¡Te Amo Mucho!
¡Te Amo Mucho !
¡Te Amo Mucho!"
Mientras la miraba extasiado, le dije:
"¡Y Yo también Te Amo Mucho!"
Después vi que nos habían venido a visitar un Matrimonio Joven con una Joven muy Bella, de cabellos Dorados, semejante a la pintura de "THE
BRIDE ANGEL".

El Matrimonio Joven con la Hija Joven y mi persona nos sentamos ante una mesa en el Jardín… del Amor…
La Joven se me acercó y me dijo que Ella me Ama Mucho…
Miré a la Joven sonriéndole con Pureza Total. Luego vi que mi Amada Esposa se nos acercó y la Joven se transformó en una Joven de mayor edad.
Al regresar a mi cuerpo físico me quedé quieto para recordar todo, y en un "raptus" vi que mi cabeza estaba Iluminada y vi al Sol muy
resplandeciente en el centro de un Cielo limpio y completamente Azul.
En los Libros del Zóhar, que contienen las Enseñanzas de la Sabiduría Oculta o Esotérica de La Biblia, “LA NUKVAH” o “FEMENINA”, que es la
Bienamada Espiritual y “LA SHEJINÁH”, “ES LLAMADA UN AVE”, “UNA JOVEN”, la Novia Prometida y la Esposa del JOVEN METRATÓN.
Martes 2 y Miércoles 3 de Agosto 2016.
Vi en Visión Astral a Nuestro V.M. RABOLÚ como un Águila Dorada posicionado en la Sephiráh JOJMÁH del Árbol de la Vida de la Kabbaláh. Me vi
llegando a esa misma posición de la Sephiráh JOJMÁH del Árbol de la Vida de la Kabbaláh, transformado también en un Águila Dorada.
31 de Agosto de 2012.
En las dimensiones superiores estuve con mi Amada Esposa realizando unos trabajos en la Antártida, creando allí un ambiente apto para vivir. De
una parte muy alta y completamente congelada, surgió un Fuego que comenzó a derretir una parte del hielo, de lo cual se formó una fuente de agua
cristalina, pura y abundante, con peces en su interior, luego se formó un lago, que corría después como un río. Estuve moviéndome en mi cuerpo
Astral dentro de las aguas del lago puras y cristalinas, y vi a los hermosos peces allí nadando alegremente.
Luego, volando por encima de la Antártida, vimos todo con un día de sol muy radiante.
La Antártida será la Nueva Tierra de la Futura Humanidad Edénica, Paradisíaca, convertida en una Nueva Tierra Tropical de ETERNA
PRIMAVERA.
Nota: En siguientes Trabajos estaré publicando con la Ayuda del Cielo, la continuación de estos Testimonios Sagrados de La Conciencia y la
Inteligencia de Nuestra Madre Natura en Cada Criatura de La Naturaleza con “El Mensaje de Nuestros Animales más representativos en toda la
Mitología Sagrada y Esotérica de Nuestro Continente…”

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.
Cada Ser Humano es también la Humanidad.
Este Estudio lo he escrito con la Ayuda de DIOS AL-LÁH
durante los Días 11 y 17 del Mes de Febrero de 2021.
"¡Que todos los Seres sean Felices!"
“¡Que todos los Seres sean Dichosos!"
"¡Que todos los Seres sean en Paz!"
"¡Que todos los Seres nos Brindemos Amor!”
De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,
Luis Bernardo Palacio Acosta Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés
www.testimonios-de-un-discipulo.com
- Este PDF es de distribución completamente gratuita -

Nuestra Encantadora, Muy
Querida y Muy Amada
FAMILIA de
HERMANITOS LOBOS y
HERMANITAS LOBAS,
PASTORES BELGAS
GROENENDAEL, nacidos
todos aquí en Nuestro
Sagrado Hogar: Nuestros
muy Queridos Niños-Lobos
AIDEN, BRAYAN,
THUNDER, CONAN, y las
Niñas-Lobas EILEEN Y
SHEILA, Hijos de Nuestros
muy Queridos y
Recordados FIRE Y SKY…)
SUS VOCES nos recuerdan
a la Canción de Origen
Nórdico-Escandinavo
“THE VOICE”, Interpretada
por Nuestra CORAL
MUSICAL AMIGOS DE LA
GNOSIS.)
https://vimeo.com/
61256813

